Necesita ver el video: “Desde las Puertas de Jerusalén!”

Miercoles, mayo 24, 2017

Queridos Amigos de Israel:

No se pierda el último video de Daniel y Amber "¡Desde las
Puertas de Jerusalén!" Esto tiene increíbles imágenes de la llegada
del Presidente Trump el lunes, junto con una poderosa
actualización de lo que está moviendo en esta tierra. ¡Haga clic
AQUÍ: http://www.gloryofzion.org/fromthegates/ para ver este
video para agitar su fe para atar y soltar con la autoridad del Reino!
Sé que Daniel y Amber esperan ver a muchos de ustedes en la
dedicación de este sábado del Centro del Ministerio de Glory of
Zión. Al ver su video, verá más de este asombroso Centro que nos
permitirá establecer la presencia de Dios en Jerusalén, de una
manera nueva.

¡Un día de celebración Aquí en Jerusalén!

Acabo de llegar aquí en Israel en el "Yom Jerusalén" Día. ¡Qué
alegría encontrar casi un millón marchando y cantando por toda la
ciudad y la tierra! Hay gente de tantos lugares, reunidos aquí para
celebrar este día y la temporada de Pentecostés. Mañana por la
mañana, me uniré a Harald Eckert en el Global Prayer Call. Estaré
hablando sobre "¿Dónde van las naciones de aquí?" Por favor oren
para que una nueva unción del Espíritu Santo sea liberada empezando aquí en Jerusalén y luego extendiéndose hasta los
confines de la tierra. Mi horario completo aquí en Jerusalén es:
•
•
•
•
•

Jueves, mayo 25 (AM/PM) Global Prayer Call with Harald
Eckert
Viernes, mayo 26 (AM) Shavuot Play/Party with Elijah
Pierce
Sabado, mayo 27 (5 PM) Glory of Zion Ministry Center
Dedication
Domingo, mayo 28 (10 AM) The Last Day’s Glory (Chinese
Pentecost Celebration)
Lunes, mayo 29 (7 PM) Succat Hallel with Rick Ridings

Si no puede unirse a nosotros, por favor, esté orando para que un
nuevo soplo del Espíritu Santo sople en esta ciudad y en las
naciones. Si desea participar en esta asignación internacional, puede
donar en línea, llamando a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o al 1940-382-7231, o enviando por correo su donativo a Glory of Zion,
PO Box 1601, Denton TX 76202.

Bendiciones,
Chuck D. Pierce

